17ª

FESTIVAL de Ajedrez Relámpago “Blitz”

Apéndice al

XXXIX Abierto Internacional de AjedreZ “Ciudad de Sevilla”
CASA del AJEDREZ de SEVILLA -

Domingo, 9 de febrero de 2014

Arte, cálculo y deporte

Estructura y Bases de la competición.

(En este Torneo la palabra (“él” incluye a “ella”).

1º.

10:00 horas presentación jugadores. Calentamiento hasta 10:20 horas.
10:30 horas Ronda Puente o 1ª Ronda, 2ª Ronda, Octavos de Final, etcétera

2º.

El Open se jugará por un sistema de juego renovado el

Matches Feria FIDE
Juego limpio: ¡¡Tablas con LUCHA!!

3º.

=

Todas las partidas ¡decisivas VIBRANTES!

Igualdad de COLORES/fuerza

Mejor resultado de DOS partidas, alternativamente, una con piezas blancas y otra
con negras o viceversa, contra el mismo oponente.

4º.

¡Igualdad de TIEMPO!

Todas las jugadas deben efectuarse en un tiempo fijo de 5 minutos, más pulsar el
reloj dentro de su propio tiempo por cada jugador.

5º.

El Open se regirá por el reglamento LEYES del Ajedrez de la FIDE., 1 de Julio de
2009; añadiendo a dichas Leyes oficiales las REFORMAS propuestas sobre los
Artículos 6, 8 y 13.
Y por referencias hechas al tema tiempo, sobre los Artículos 4 y 12.
Más el 11. Puntuación: “Regla Sevilla”
Gana, un punto y medio “1,5”; entabla, medio punto “0,5”; pierde, cero puntos “0”;
sobre los Apéndices A. Ajedrez Rápido y B. Ajedrez Relámpago “Blitz” y las
normativas del Reglamento General de Competiciones FEDA 2012.

6º.

63 jugadores (o menos)

7º.

Ronda PUENTE: 62 jugadores =
31 Jugadores menor evaluación ratings Elo FIDE de 63 participantes.
31 Jugadores menor evaluación ratings Elo de 32.
32avos de FINAL: 32 jugadores
31 Jugadores vencedores Ronda PUENTE
1 Jugador mayor evaluación ratings Elo FIDE de 32
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES
FINAL

Cat. Promedio (______)

¡Vencedor único!

1ª Ronda

2ª Ronda

8º.

...ELIMINATORIAS SIN ELIMINADOS:

Los jugadores eliminados continuarán jugando MATCHES y disputarán su
verdadera Clasificación final en el Festival (+ -) ratings Elo FIDE-4, más premios.

9º.

El jugador que pierda dos partidas por incomparecencia, será eliminado del torneo.

10º.

Cualquier incidente será resuelto por el árbitro y las decisiones de éste serán
inapelables.

11º.

La sala de juego estará disponible de 10:00 a 10:20 para calentamiento, pudiéndose
jugar con reloj una o dos partidas “Blitz”. Cada jugador deberá sentarse en la mesa
que le corresponda.

12º.

No estará permitido analizar variantes. No podrá celebrarse en la sala de juego
partidas que no correspondan al Torneo Oficial, durante la celebración de ésta
competición.

13º.

Los Premios Oficiales no serán acumulables y, después;
Los <Premios Generales> ¡Un puesto = un premio!, se otorgarán en función de la
Clasificación final, dentro de cada <Torneo Grupo: 16 jugadores> o
<Torneo Grupo: de 8/4/2/1 jugadores>.
Excepción: el jugador RETIRADO o descalificado, no recibirá premios.

14º.

La participación en este torneo implica la aceptación de las presentes bases.

CUOTA GENERAL Gratis
Estadística ¡Un puesto = un premio!
Inscripciones hasta el sábado 8 =

(No se admitirán inscripciones el domingo 9)

Contacto José María 658 076 082
e-mail gomezferia@gmail.com

Dirección Técnica
Director del Torneo

D. _______, _______ _______

Árbitro D. _______, _______ ______

Coordinador del Torneo D. José María Gómez Feria

Internet D. Ismael Nieto González
Web: www.fsajedrez.com

Prensa y Televisión D. _______ _______, _______

COLABORAN
Se pide la colaboración de
Delegación Sevillana de Ajedrez
Federación Andaluza de Ajedrez
Federación Española de Ajedrez
Federación Internacional de Ajedrez

PATROCINA
Pendiente: <Logotipo>
“
Cuota de 63 jugadores
¡Un puesto = un premio!

--------- oOo ---------

0 €
0 “

